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1 Aguascalientes 

 Instituto 

Aguascalentense de 

Mujeres 

Dra. Elsa Amabel 

Landín Olivares

Directora 

General 

  Programa Integral para la 

Erradicación de la 

Violencia en el Estado de 

Aguascalientes 2011

Contribuir a la coordinación y 

ejecución de acciones entre la 

administración pública estatal y 

municipal que coadyuven en la 

erradicación de la violencia de 

género, a través de la 

transversalización de la 

perspectiva de género en sus 

políticas públicas

02 de mayo $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

24 de junio $0.00 $5,865,000.00

2 Baja California

Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Baja California

Lic. Rocela Armida 

Roa Rivera

Directora 

General

Impulso de la 

Transversalidad de la 

Perspectiva de Género en 

los temas de Migración, 

educación y 

empoderamiento de las 

mujeres de las Mujeres en 

Baja California. 

Contribuir a la institucionalización 

de la perspectiva de género, a 

través de acciones de formación 

en migración, educación y 

participación política de las 

mujeres, a dependencias que 

inciden en dichos temas, así como 

en elaborar un diagnostico en 

migración, y con ello generar 

acciones transversales que 

protejan y prevengan  los 

derechos humanos de las mujeres  

en Baja California. 

28 de julio $688,534.00

Seiscientos ochenta 

y ocho mil quinientos 

treinta y cuatro pesos 

00/100 M.N.

12 de agosto $112,118.00 $576,416.00

3 Baja California Sur

Instituto 

Sudcaliforniano de la 

Mujer

Lic. Silvia Zulema 

Cota Gabilondo 

Directora 

General

Programa de 

transversalización de la 

Perspectiva de Género en 

Baja California Sur: 

desarrollo de acciones para 

la prevención en la salud 

de la mujer, prevención y 

atención de la violencia de 

género y fortalecimiento en 

la elaboración de 

presupuestos públicos con 

perspectiva de género.  

Promover acciones en salud 

sexual, reproductiva y prevención 

del embarazo en adolescentes, 

así como en prevención y atención 

de la violencia de género y la 

defensa de los derechos humanos 

de las mujeres a través del 

fortalecimiento de capacidades 

para la generación y aplicación de 

conocimientos e instrumentos de 

política pública en el quehacer 

institucional

26 de abril $5,841,938.00

Cinco millones 

ochocientos cuarenta 

y un mil novecientos 

treinta y ocho pesos 

00/100 M.N.

29 de julio $455,517.71 $5,386,420.29

CANTIDAD EJERCIDA ($)

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVAN DE GÉNERO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA TRANVERSALIDAD PARA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Recurso autorizado, reintegrado y ejercido al 26 de enero de 2012.

ESTADO
CANTIDAD REINTEGRADA 

($)
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4 Chiapas

Secretaría para el 

Empoderamiento de 

la Mujer del Estado 

de Chiapas

Lic Irma Peralta 

Velazco
Secretaria

Institucionalizar y 

Transversalizar la 

Perspectiva de Género en 

la Adminsitración Pública 

de Chiapas Etapa IV

Fortalecer la incorporación de la 

perspectiva de género en el 

diseño e instrumentación de 

políticas públicas en los sectores: 

social, salud y procuración de 

justicia a través de la estrategia de 

transversalidad.

27 de abril $5,865,000.00

Cinco millones  

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

13 de Junio $239,670.60 $5,625,329.40

5 Campeche

Instituto de la Mujer 

del Estado de 

Campeche

Lic. Olga Angélica 

Tatua Sánchez

Directora 

General 

Impulsando la perspectiva 

de género en la 

administración pública del 

estado de Campeche, fase 

dos

Impulsar la perspectiva de género 

para la aplicación del marco 

normativo del nuevo sistema de 

justicia en las materias de salud, 

educación, justicia y seguridad.

15 de abril $5,865,000.00

Cinco millones  

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

20 de mayo $2,305.05 $5,862,694.95

6 Chihuahua

Instituto 

Chihuahuense de la 

Mujer

C. Emma Saldaña 

Lobera

Directora 

General

Fortalecer la incorporación 

de la perspectiva de 

género en el estado de 

Chihuahua

Contribuir a la institucionalización 

de la perspectiva de género en las 

políticas públicas de la 

administración estatal y al 

fortalecimiento de la 

administración municipal, a través 

de acciones de planeación y 

formación que fomenten la 

igualdad entre hombres y mujeres.

15 de abril $4,716,136.00

Cuatro millones 

setecientos dieciséis 

mil ciento treinta y 

seis pesos 00/100 

M.N.

25 de mayo $223,841.38 $4,492,294.62

7 Coahuila
Instituto Coahuilense 

de las Mujeres

Lic. María 

Antonieta González 

Ferriño

Directora 

General

Transversalización de la 

perspectiva de género en 

las políticas públicas y en 

el quehacer institucional de 

la administración pública 

del estado de Coahuila

Contribuir a la construcción de 

políticas públicas con perspectiva 

de género a través de la 

generación de programas 

rectores, reglamentos, iniciativas 

de ley, profesionalización del 

funcionariado Coahuilense, así 

como de estrategias de atención a 

la violencia contra las mujeres en 

el estado para incidir en la 

disminución de las brechas de 

género en temas, violencia de 

género, violencia laboral, violencia 

contra las mujeres, acceso a la 

justicia y derechos humanos. 

14 de abril $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

27 de mayo $761,583.32 $5,103,416.68

8 Colima 
Instituto Colimense de 

las Mujeres 

C.P. Leonor de la 

Mora Beja 

Directora 

General

Por un Colima con igualdad 

de oportunidades entre 

mujeres y hombres

Generar acciones que contribuyan 

al proceso de transversalización 

de la perspectiva de género e 

impacten en las políticas públicas 

estatales e institucionales, para 

favorecer en la disminución de las 

brechas de género existentes en 

el Estado de Colima.

20 de julio $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M. N.

25 de julio $123,198.20 $5,741,801.80
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9 Distrito Federal

Instituto de las 

Mujeres del Distrito 

Federal

Lic. Martha Lucía 

Micher Camarena

 Directora 

General

Acciones para avanzar en 

temas prioritarios de 

agenda pendiente para la 

defensa y protección de los 

derechos humanos de las 

mujeres en cumplimiento a 

la ley de Igualdad 

sustantiva entre mujeres y 

hombres en el Distrito 

Federal y la ley de Acceso 

de las mujeres a una vida 

Libre de violencia para el 

Distrito Federal

Impulsar acciones que fortalezcan 

los procesos de transversalización 

de la perspectiva de género en 

temas de agenda pendiente para 

la ciudad de México a través del 

desarrollo de capacidades para la 

institucionalización de la política 

pública con perspectiva de género 

en cumplimiento a las leyes de 

Igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres en el DF y ley de 

Acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia en el DF.

14 de abril $2,045,525.00

Dos millones 

cuarenta y cinco mil 

quienientos 

veinticinco  pesos 

00/100 M.N.

20 de Mayo $22,087.16 $2,023,437.84

10 Durango 
Instituto de la Mujer 

Duranguense

Dra Fátima del 

Rosario González 

Huizar 

Directora 

General 

Programa para 

institucionalizar y 

transversalizar la 

perspectiva de género en 

las políticas públicas del 

Estado de Durango        

Fortalecer la institucionalización y 

la transversalización de la 

perspectiva de género en las 

políticas públicas en materia de 

derechos humanos y participación 

social y política, por medio de 

mecanismos de coordinación 

interinstitucional a partir de un 

proceso de armonización, 

desarrollo de cultura institucional, 

así como, el desarrollo de 

herramientas y capacidades para 

empoderamiento de las mujeres.

27 de abril $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil  pesos 

00/100 M.N.

29 de julio $0.00 $5,865,000.00

11 Estado de México 

Consejo Estatal de la 

Mujer y Bienestar 

Social del Estado 

México  

C.P. María 

Mercedes Collin 

Guadarrama

Vocal 

Ejecutiva 

Transversalidad y Cultura 

Institucional procesos de 

desarrollo para transformar 

las relaciones entre las 

mujeres y hombres en el 

Estado de México, en un 

sentido igualitario.

Contribuir a la generación y/o 

modificación de las políticas 

públicas con Perspectiva de 

Género  en el sector salud, 

procuración de justicia, medio 

ambiente y en el ámbito municipal 

a través de la armonización, 

capacitación, cultura institucional y 

obtención de información  para 

disminuir las brechas de 

desigualdad en el Estado de 

México. 

26 de abril $4,149,785.00

Cuatro millones 

ciento cuarenta y 

nueve mil 

setecientos ochenta 

y cinco pesos 00/100 

M.N.

21 de julio $183,015.92 $3,966,769.08

12 Guerrero

Secretaria de la Mujer 

en el Estado de 

Guerrero 

Lic. Rosario 

Herrera Ascencia
Titular 

"Acciones para la 

incorporación del enfoque 

de género e intercultural en 

salud pública para la 

reducción de la muerte 

materna en Guerrero"

Contribuir a la inclusión del 

enfoque de género e intercultural 

en las políticas de salud pública 

para la disminución de la 

mortalidad materna en el estado 

de Guerrero  

19 de abril $891,700.00

Ochocientos noventa 

y un mil setecientos 

pesos 00/100 M.N.

22 de julio $73,444.19 $818,255.81
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13 Guanajuato
Instituto de la Mujer 

Guanajuatense

Ing. Luz María 

Ramírez 

Villalpando

Directora 

General 

Fortalecimiento a la 

transversalidad de la 

perspectiva de género en 

la administración pública 

estatal y municipal del 

estado de Guanajuato 

2011

Contribuir al fortalecimiento a la 

Transversalidad de la perspectiva 

de género en la administración 

pública estatal y municipal

en los temas  de  participación 

política, violencia de género, 

derechos humanos y cultura 

institucional.

26 de abril $2,227,850.00

Dos millones 

doscientos veintisiete 

mil ochocientos 

cincuenta pesos 

00/100 M.N.

14 de junio $340,532.53 $1,887,317.47

14 Hidalgo
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres

Lic. Mirna 

Esmeralda 

Hernández Mora

Directora 

General 

Fortalecimiento de 

procesos para 

transversalizar la 

perspectiva de género en 

la administración pública 

estatal y municipal del 

estado de Hidalgo

Contribuir al proceso de la 

incorporación de la perspectiva de 

género en la Administración 

Pública Estatal y Municipal, 

mediante la Intervención en 

sectores e instituciones 

estratégicas por tema de 

desarrollo, para Incidir en el 

diseño de políticas públicas.

14 de abril $5,552,911.00

Cinco millones  

quinientos cincuenta 

y dos mil novecientos 

once pesos 00/100 

M.N.

20 de mayo $93.00 $5,552,818.00

15 Jalisco 
Instituto Jalisciense 

de las Mujeres 

Lic. Carmen Lucía 

Pérez Camarena 
Presidenta 

Focalización de acciones 

para incorporar la 

perspectiva de género en 

Jalisco 2011

Contribuir a la institucionalización 

de la perspectiva de género en las 

políticas públicas e institucionales 

a través de procesos de 

sensibilización, capacitación y 

profesionalización, asi como la 

generación de insumos para 

disminuir la brecha de género 

entre mujeres y hombres en el 

estado de Jalisco.

 

26 de junio $4,215,369.00

Cuatro millones 

doscientos quince mil 

trescientos sesenta y 

nueve pesos 00/100 

M.N.

27 de junio $1,061,455.72 $3,153,913.28

16 Michoacán 

 Secretaría de la 

Mujer de Michoacán 

de Ocampo

Lic. María 

Concepción Torres 

Zaragoza

Secretaria

Fomento para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

en Michoacán de Ocampo

Contribuir al proceso de 

transversalizar la perspectiva de 

género en las políticas públicas en 

Michoacán, para disminuir las 

brechas de desigualdad existentes 

entre mujeres y hombres.

27 de abril $4,985,675.48

Cuatro millones 

novecientos ochenta 

y cinco mil 

seiscientos setenta y 

cinco pesos 00/100 

M. N.

24 de junio $0.00 $4,985,675.48

17 Morelos 

Instituto de la Mujer 

para el Estado de 

Morelos 

M.C. Adriana 

Rebeca Vieyra 

Olivares

Directora 

General 

Acciones para lograr la 

igualdad de derechos y 

oportunidades entre 

mujeres y hombres en 

Morelos.

Contribuir al adelanto de las 

mujeres morelenses mediante 

acciones dirigidas a la reducción 

de discriminación, prevención y 

atención de la violencia de género 

a partir de una intervención en 

sectores estratégicos de la 

administración pública estatal para 

fomentar  la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres.

25 de abril $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

18 de julio $2,120,213.89 $3,744,786.11
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18 Nayarit 
Instituto para la Mujer 

Nayarita 

Lic. Maria Luisa 

Hermosillo 

González

Directora 

General 

Cerrando Brechas en la 

Transversalización de la 

Perspectiva de Genero en 

Nayarit

Contribuir al proceso de la 

incorporación de la perspectiva de 

género en la Administración 

Pública Estatal y Municipal, 

mediante la intervención en 

sectores e instituciones 

estratégicas, para incidir en el 

diseño de políticas públicas por 

tema de desarrollo.

02 de mayo $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M. N.

26 de julio $0.00 $5,865,000.00

19 Nuevo León

Instituto Estatal de las 

Mujeres en Nuevo 

León

Lic. María Elena 

Chapa Hernández

Presidenta 

Ejecutiva

Incremento de la 

institucionalización de la 

perspectiva de género en 

las políticas públicas en los 

temas de salud, seguridad 

pública, violencia de 

género y Derechos 

Humanos 

Contribuir a la Institucionalización 

de la Perspectiva de Género en 

las Políticas Públicas Mediante 

Acciones Coordinadas y 

estratégicas en los temas de 

salud, seguridad pública, violencia 

de género, derechos humanos y el 

desarrollo de la cultura 

institucional en la secretaría de 

salud para fomentar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres.

19 de abril $3,916,440.00

Tres millones 

novecientos dieciséis 

mil cuatro cientos 

cuarenta pesos 

00/100 M.N.

09 de junio $63,237.80 $3,853,202.20

20 Oaxaca
Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña

Lic. Anabel López  

Sánchez 

Directora 

General

Género-etnia: Una visión 

necesaria en el diseño de 

políticas públicas para la 

igualdad en el estado de 

Oaxaca.

Impulsar la incorporación de la 

perspectiva de género en el 

diseño e instrumentación de 

políticas públicas tanto a nivel 

estatal como municipal para 

modificar la situación de 

discriminación y desigualdad que 

viven las mujeres en los ámbitos 

educativo, social, de justicia y de 

salud en el estado de Oaxaca.

18 de abril $5,620,052.00

Cinco millones 

seiscientos veinte mil 

cincuenta y dos 

pesos 00/100 M.N.

13 de Junio $0.00 $5,620,052.00

21 Puebla
Instituto Poblano de 

la Mujer

Lic. Blanca 

Jiménez Castillo

Directora 

General 

Transversalidad de la 

Perspectiva de Género en 

la Administración Pública 

Estatal y Municipal del 

Estado de Puebla, en la 

Promoción del Acceso a la 

Justicia y Atención a las 

Mujeres en Situación de 

Violencia y Políticas 

Públicas de Igualdad.

Fortalecer la Transversalidad de la 

perspectiva de género en la 

Administración Pública Estatal y 

Municipal del Estado de Puebla a 

fin de promover el acceso a la 

justicia y la atención a las mujeres 

en situación de violencia así como 

promover la creación de políticas 

de igualdad.

27 de abril $3,225,002.00

Tres millones 

doscientos 

veinticinco mil dos  

pesos 00/100 M.N.

24 de junio $0.00 $3,225,002.00
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22 Querétaro
Instituto Queretano 

de la Mujer

Lic. Irma María de 

Lourdes Alcántara 

de la Torre

Directora 

General 

Fortalecimiento de 

acciones institucionales 

para el avance de la 

transversalidad de la 

perspectiva de genero en 

la administración pública 

estatal y municipal en el 

Estado de Querétaro

Contribuir a que las mujeres 

queretanas vivan en una situación 

de igualdad económica, política, 

social y cultural a través  de la 

implementación de acciones que 

permitan la incorporación de la 

Perspectiva de Género en las 

Políticas Públicas e institucionales 

de la Administración Pública 

Estatal y Municipal en materia de 

Violencia de Género, Derechos 

Humanos, Participación Política y 

Acceso al agua.

19 de abril $5,167,192.00

Cinco millones ciento 

sesenta y siete mil 

ciento noventa y dos 

pesos 00/100 M.N.

24 de junio $470,975.78 $4,696,216.22

23 Quintana Roo

Instituto 

Quintanarroense de 

la Mujer

Lic. Lizbeth Loy 

Gamboa Song

Directora 

General

Fortalecimiento de la 

institucionalización de la 

perspectiva de género para 

promover la observancia 

de los derechos de las 

mujeres

Fortalecer la institucionalización 

de la perspectiva de género en los 

poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial de Quintana Roo, 

mediante la realización de 

acciones que promuevan la 

observancia de los derechos 

humanos y políticos de las 

mujeres.

28 de abril $5,831,950.00

Cinco millones 

ochocientos treinta y 

un mil novecientos 

cincuenta pesos 

00/100 M.N.

13 de junio $30,243.31 $5,801,706.69

24 San Luis Potosí 

Instituto de las  

Mujeres de San Luis 

Potosí

Profra. Teresa de 

Jesús Mendoza 

Rivera

Directora 

General 

Transversalizando la 

Perspectiva de Género en 

la Administración Pública 

del Estado de San Luis 

Potosí, con énfasis en los 

sectores: salud y 

educativo.

Coadyuvar a la disminución de las 

brechas de género en los temas 

de mortalidad materna, educación 

básica, violencia en el ámbito 

familiar y derechos humanos a 

través de la formación en género y 

el impulso a la igualdad en la 

planeación de las políticas 

públicas.

18 de abril $5,864,700.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cuatro mil 

setecientos pesos 

00/100 M. N.

24 de junio $10,549.67 $5,854,150.33

25 Sinaloa
Instituto Sinaloense 

de las Mujeres

Lic. Elizabeth Ávila 

Carrancio

Directora 

General 

Hacia la Institucionalización 

de la Perspectiva de 

Género en Sinaloa

Coadyuvar a la institucionalización 

de la perspectiva de género en la 

administración pública en el 

estado de Sinaloa, mediante  

mecanismo de capacitación y 

certificación, para el diseño, 

elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas 

que incidan en la disminución de 

brechas de género y favorezcan 

los procesos de empoderamiento 

de las mujeres.

2 de mayo $1,791,972.00

Un millón setecientos 

noventa y un mil 

novecientos setanta 

y dos pesos 00/10 

M.N.

22 de julio $220,186.71 $1,571,785.29
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26 Sonora 
Instituto Sonorense 

de la Mujer 

Lic. Dolores Alicia 

Galindo Delgado

Directora 

General 

Acciones que contribuyan 

a disminuir las brechas de 

género significativas, 

encaminadas a lograr la 

igualdad entre mujeres y 

hombres, en el Estado de 

Sonora   

Contribuir a la disminución de las 

brechas de género en los temas 

de embarazo adolescente, 

violencia de género, derechos 

humanos de las mujeres y  cultura 

institucional mediante la 

incorporación de la perspectiva de 

género en las políticas públicas, 

planes, programas y presupuestos 

de la Administración Pública del 

Estado de Sonora. 

09 de mayo $4,843,270.00

Cuatro millones 

ochocientos cuarenta 

y tres mil doscientos 

setenta  pesos 

00/100 M.N.

29 de julio $636,254.83 $4,207,015.17

27 Tabasco 
Instituto Estatal de las 

Mujeres

Profra. Leticia del 

Carmen Torres 

Pulido

Titular

Fortalecimiento de las 

Políticas Públicas en el 

sector laboral, educativo y 

procuración de justicia con 

Perspectiva de Género en 

el Estado de Tabasco 2011

Fortalecer la institucionalización 

de la Perspectiva de Género en el 

Estado de Tabasco en el sector 

laboral, educativo y procuración 

de justicia, mediante acciones de 

profesionalización del 

funcionariado, la elaboración de 

programas y planes municipales, 

así como estrategias que 

incorporen la perspectiva de 

género en la cultura institucional 

de las dependencias estatales.

29 de abril $5,794,136.00

Cinco millones 

setecientos noventa 

y cuatro mil ciento 

treinta y seis pesos 

00/100 M.N.

30 de junio $310.63 $5,793,825.37

28 Tamaulipas
Instituto de la Mujer 

Tamaulipeca

Lic. María Dolores 

Teran Lara

Directora 

General 

Progama integral de 

políticas públicas con 

visión de género, 

Tamaulipas 2011-2016.

Impulsar la institucionalización de 

la Perspectiva de Género en las 

Políticas Públicas, mediante la 

formación de capital humano y 

herramientas metodológicas que 

permitan incidir en la disminución 

de las brechas de género.

25 de abril $5,368,315.00

 Cinco millones 

trescientos sesenta y 

ocho mil trescientos 

quince  pesos 00/100 

M.N.

29 de julio $5,368,315.00 $0.00

29 Tlaxcala
Instituto Estatal de la 

Mujer de Tlaxcala

Lic. María 

Guadalupe 

Sanchez Santiago

Directora 

Políticas públicas y 

derechos humanos para la 

igualdad de mujeres y 

hombres en Tlaxcala.

Contribuir a la Institucionalización 

de la Perspectiva de Género en 

las Políticas Públicas de los 

ámbitos Estatal y 

Municipal, que permitan garantizar 

el ejercicio de los derechos 

humanos, la autonomía 

económica y el incremento en su 

participación política de las 

mujeres; así como coadyuvar a la 

disminución de trata de personas 

y la violencia contra las mujeres 

en el Estado de Tlaxcala.

15 de abril $5,853,650.00

Cinco millones 

ochocientos 

cincuenta y tres mil 

seiscientos cincuenta 

pesos  00/100 M.N.

16 de junio $633,072.61 $5,220,577.39
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30 Veracruz 
Instituto Veracruzano 

de las Mujeres

Dra. Edda 

Ernestina Arrez 

Rebolledo

Directora 

General 

“Fortalecimeimnto  de  

acciones en polítucas 

públicas para la igualdad.  

  Contribuir a la institucionalización 

de la perspectiva de género en las 

Políticas Públicas en la 

Administración Pública Estatal y la 

Administración Pública Municipal 

del estado de Veracruz, para 

lograr la disminución de las 

brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres en los temas 

de Salud, Educación, Derechos 

Humanos y Procuración e 

Impartición de justicia.

18 de abril $5,865,000.00

Cinco millones  

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

24 de junio $0.00 $5,865,000.00

31 Yucatán

Instituto para la 

Equidad de Género 

en Yucatán

M. en C. Georgina 

del Carmen 

Rosado Rosado

Directora 

General 

Incorporación de la 

perspectiva de género en 

la administrción pública. 

Contribuir a la igualdad entre 

mujeres y hombres en el estado 

de Yucatán a través de la 

transversalización de la 

perspectiva de género en las 

políticas públicas estatales y 

municipales de dos sectores de la 

administración publica.

27 de abril $5,865,000.00

Cinco millones  

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M.N.

20 de mayo $12,047.64 $5,852,952.36

32 Zacatecas 
 Instituto para las 

Mujeres Zacatecanas 

Lic. Angélica 

Náñez Rodríguez

Directora 

General 

Continuidad de las 

Acciones para 

Transversalizar la 

Perspectiva de Género en 

la Administración Pública 

Estatal del Estado de 

Zacatecas

Consolidar la institucionalización 

de la perspectiva de género en las 

políticas públicas de la 

Administración Pública Estatal, 

para disminuir las brechas de 

desigualdad existentes entre 

mujeres y hombres del estado de 

Zacatecas

29 de abril $5,865,000.00

Cinco millones 

ochocientos sesenta 

y cinco mil pesos 

00/100 M. N.

22 de julio $1,427,653.28 $4,437,346.72

SUBTOTAL $153,107,102.48 $14,591,923.93 $138,515,178.55
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